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Doctora en Filosofía y Letras y Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, es  
Profesora Titular de Filología Latina de dicha Universidad con la que se halla vinculada  
profesionalmente desde el año 1978 en que fue Becaria de Formación de Personal  
Investigador. Ha impertido docencia a un gran número de Alumnos pertenecientes a  
distintas Filologías (Clásica, Francesa, Hispánicas, Inglesa), Arte, Historia y  
Geografía, Derecho, y Biblioteconomía y Documentación.  
Inicio su investigación sobre un fuero municipal latino correspondiente a Aragón en la  
Edad Media, siendo el latín medieval una línea fundamental en su investigación. El  
número de sus publicaciones en este ámbito son numerosas y pertenece al Grupo de  
Investigación C.E.M.A. de la Universidad de Zaragoza. También se ha ocupado de temas de  
latín clásico y tardío, especialmente en trabajos presentados a los Congresos de la  
Sociedad de Estudios Clásicos y a la Sociedad de Estudios Latinos a las que pertenece,  
y en cuyas actas se hallan publicados. Su última línea de investigación se centra en el  
latín humanístico, especialmente dentro del campo de la literatura emblemática,  
-habiendo participado en varios Congresos organizados por la Sociedad Española de  
Emblemática de la que es socia-, y del Derecho. Un punto coincidente dentro de las  
diferentes épocas sobre las que versa su investigación, han sido los estudios de  
género, habiendo sido Coordinadora del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la  
Mujer de la Universidad de Zaragoza, al cual pertenece actualmente. 
Ha sido miembro de la Junta de Facultad, así como de las Comisiones de Cultura, de  
Docencia y de Evaluación y Control de la Docencia de la Facultad de Filosofía y Letras. 
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